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Orientación acerca de cómo organizar sesiones educacionales en el hogar y el hospital 

Recomendamos que su hijo(a) asista a la escuela cuando sea médicamente posible. Participar en las 

actividades cotidianas refuerza la esperanza de un niño(a), su sentimiento de pertenencia y logro, así 

como el regreso a una vida más normal. Es importante organizar la educación  en el hogar y el hospital 

cuando su hijo(a) está ausente durante largos períodos de tiempo debido a una hospitalización, o 

debido a su horario de tratamiento. Un maestro puede trabajar con su hijo(a) cuando él o ella no pueda 

asistir a la escuela. 

Este proceso puede tomar tiempo, así que mientras más pronto pueda completar los formularios, más 

rápido el distrito podrá proporcionar apoyo. Aunque parezca que falta tiempo antes de que su hijo(a) 

pueda completar tareas escolares, es importante comenzar este papeleo temprano  para que los 

servicios ya estén puestos en funcionamiento cuando su hijo(a) esté listo. 

Los instructores del hogar y del hospital típicamente visitan a un estudiante durante tres a seis horas 

semanalmente (esto es diferente en cada distrito escolar),.  Por lo tanto, es importante que usted le 

recomiende a su hijo(a) que separe tiempo diariamente, si es posible, para completar el trabajo escolar. 

Pasos para Recibir las sesiones educacionales   en el hogar y en el hospital (HHI): 

1. ¿Es su hijo(a) elegible?  Contacte temprano al distrito escolar de su hijo(a), consejero escolar o 

al coordinador de instrucciones del hogar y hospital. Cada distrito escolar tiene diferentes 

requisitos acerca de cuándo puede comenzar la instrucción. Puede terminar el papeleo antes de 

la fecha de elegibilidad, algunos distritos escolares  iniciarán servicios temprano. 

2. Los formularios de HHI normalmente se encuentran en la página de internet de su distrito 

escolar.  Usted quizás necesite contactar al consejero escolar o al coordinador de instrucciones 

del hogar y hospital para los formularios. Si usted necesita imprimir copias, hay computadoras e 

impresoras en Children’s National. Estas formularios también deben ser firmados por un 

médico, enfermera especialista, o psiquiatra. 

3. Siga el caso contactando al coordinador de instrucciones del hogar y el hospital o administrador 

de la escuela.  Revise si usted recibió el papeleo y averigüe cuando el profesor comenzará a 

instruir a su hijo(a). 

4. El instructor del hogar y del hospital puede reunirse con su hijo(a) en su hogar o en el hospital.    

Si el distrito escolar necesita más información acerca  del hospital o si usted tiene problemas 

para conseguir y establecer ayuda de un instructor del hogar y del hospital, por favor contacte  

al trabajador social o un especialista en educación. 


